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Moira Rato
representa a
Unión Popular
-Autoridades de esa
agrupación visitaron
Bragado
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Encuentro del Club
Chevrolet el fin de semana
-“Patita” Minervino recordó a sus amigos de nuestra ciudad
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de expresión dede expresión dede expresión dede expresión dede expresión de
Silvia MosconiSilvia MosconiSilvia MosconiSilvia MosconiSilvia Mosconi
-Sus obras se podrán
apreciar en la sala de
exposiciones del
Constantino hasta el día 15

Marcelo Siri cantó
en El Tropezón
-En una grata reunión
que organizó la Fiesta
del Caballo
-Admirador de Guarany, también
se presentó en Luján P7
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Belgrano 1650 - Bragado

Habiendo el plenario
del Comité Provincia de
la UCR convocado a
elecciones de renovación
de autoridades partida-
rias para el 13 de no-
viembre de 2022, confor-
me a lo normado en los
artículos 28, 50 y 51 de
la Carta Orgánica par-
tidaria.

EL COMITÉ DE
DISTRITO DE LA
UCR BRAGADO:

Notifica a sus afilia-
dos sobre dicha resolu-
ción “1/2022” publicada
en la página web oficial
del Comité Provincia y
convoca a elecciones in-
ternas para renovación
de autoridades locales.

Comité Bragado

Rocio Tayeldin
Presidente

Amadeo Mónaco
Secretario

• Lo dijo el funcionario nacional Darío Duretti quien calificó la gestión de Gatica como “absolutamente negativa”.
• El dirigente nacional evaluó el contexto político y económico nacional siendo realista pero optimista, al
tiempo que definió a la grieta como un “negocio económico”.
• Duretti quien gestionó los operativos de cercanía de los organismos públicos, definió ese modelo de gestión
como un acierto “descentralizar y llegar más cerca de cada uno de los vecinos y vecinas de Bragado”.

 El funcionario nacional
Darío Duretti, ha sido cla-
ve en el desarrollo de los
Operativos de Cercanía que
organismos nacionales y
provinciales desarrollan en
nuestro territorio. Por esta
razón “La Voz” mantuvo
una entrevista interesante
con el dirigente quien se
mostró abierto a dialogar
diferentes temas, como la
situación política y econó-
mica de nuestra nación, la
visión sobre el gobierno y
el peronismo local, desde
una mirada muy analítica,
crítica y reflexiva a la vez,
lo que permite encontrar en
cada párrafo de esta nota,
los posibles títulos para la
misma.

LOS OPERATIVOS DE
CERCANIA

 Darío Duretti se refi-
rió a los Operativos de
Cercanía que se realizan en
los barrios de Bragado y de
las localidades rurales del
distrito afirmando “Fue una
idea que tenía desde hace
tiempo y la conversé con los
titulares de los distintos
organismos para implemen-
tarla. El criterio que pen-

saba que debe desarrollar-
se es, salir al encuentro de
los vecinos. Si bien en Bra-
gado funcionan muy bien los
organismos en la atención
que brindan, la ciudad y las
localidades rurales han cre-
cido mucho en los últimos
años”.

 Continuó explicando su
pensamiento al decir “Mu-
chos ciudadanos que, en las
recorridas que he hecho en
Bragado por diferentes te-

mas, me hablan de trámi-
tes que les quedan pen-
dientes o no los pueden
realizar porque deben que-
darse con sus hijos duran-
te el horario que están
abiertas las oficinas. Ahí
me parecía a mí que esta-
ba esa necesidad de acer-
car los trámites que se pue-
den hacer dentro de las
oficinas de Bragado, a los
barrios y localidades rura-
les, donde era necesario
que estemos cerca.

 Esta tercera jornada
tendrá lugar en el barrio
Villa Cano, habiéndose de-
sarrollado dos (una en Ira-
la y la otra en el barrio Las
Violetas), sobre estas ex-
periencias anteriores de los
operativos Duretti informó
que “han tenido un éxito
importantísimo todos los
organismos. Algunos con
más atención y otros con
menos, pero ha sido un
acierto nuestro pensamien-
to de descentralizar y lle-
gar más cerca de cada uno
de los vecinos y vecinas de
Bragado”.

LA VISITA DEL
GOBERNADOR

Y EL PUENTE ENTRE
EL GOBIERNO
PROVINCIAL

Y LOCAL

 Al asociar estos Ope-
rativos de Cercanía con la
reciente visita del Gober-
nador Kicillof y el recono-
cimiento que tanto él, como
el Intendente Gatica, habían
realizado de la contribución

a las gestiones que desa-
rrolla Darío Duretti por
Bragado, el dirigente na-
cional nos expresaba “Ha
sido siempre la caracterís-
tica que le he querido im-
primir a mi actividad políti-
ca. Independientemente
que siempre he ocupado
cargos por fuera de la es-
tructura de Bragado, si lo
he tenido a nivel provincial
y nacional, siempre tuve
claro que, para mí, hacer
política era ayudar al cre-
cimiento y desarrollo de
Bragado. Ayudar a que el
vecino y la vecina de Bra-
gado tengan una vida un
poco más fácil a partir de
gestiones grandes o chicas
que yo pueda empujar el
lápiz para que se hagan, iba
a estar ahí. Eso es lo que
trato de hacer, lo que he
hecho y seguiré haciendo”.

 Agregó entonces: “De-
seo ayudar de esa mane-
ra, independientemente de
quien ocupe el cargo local
o en otros estamentos. El
hecho de haberme ido muy
joven, a tener una carrera
por fuera de la actividad de
Bragado, me ha permitido
relacionarme con los acto-
res políticos, económico,
social y sindical de la Ar-
gentina. Creo que eso, de-
finitivamente, tiene que
servir en algo para hacer
obras y gestiones que fa-
vorezcan a los bragaden-
ses”.

LECTURA SOBRE EL
ACTUAL CONTEXTOS

ECONÓMICO

 Al consultarlo respec-
to al actual contexto eco-
nómico, Darío realizó un
análisis profundo al expre-
sar: “Creo que en materia
económica comienza a em-
parejarse, si bien el gran
problema que tiene nues-
tra economía es la inflación.
Ese índice que es el que más
cuesta controlar, está en
proceso de ser controlado.
Ha hecho mucho daño esta
inflación tan alta que tene-
mos a la economía de to-
dos. Me parece que esa es
la principal deuda que te-
nemos en materia econó-
mica y eso no quiere decir
que no debemos seguir ge-
nerando puestos de traba-
jo de mejor calidad, con

mejoras en los sueldos de
los asalariados, o que mu-
cha más gente se siga in-
sertando en el mercado la-
boral formal y deje definiti-
vamente la asistencia por
parte del estado”.

 Agregó: “Me parece
que el gobierno está enfo-
cado en estos temas, pero
es un proceso dentro de una
crisis mundial que estamos
viviendo y que no la utilizo
para justificar las decisio-
nes no acertadas que de-
bió tomar nuestro gobier-
no. De hecho, tuvimos una
elección legislativa de me-
dio término que nos fue
adversa, donde la sociedad
nos expresó que no estaba
conforme con el rumbo que
estábamos llevando, creo
principalmente en materia
económica y algo en mate-
ria política. No obstante, se
han hecho cosas y se es-
tán haciendo para modifi-
car este rumbo. No es fá-
cil, menos en una coalición
de gobierno, no se va a re-
solver inmediatamente por-
que estamos en medio de
una crisis internacional, que
a la salida de la pandemia
tenemos una situación bé-
lica en el este de Europa,
que genera problemas en
distintos commodities, como
el petróleo. Eso afecta la
economía argentina y nos
dificulta más la cosa”.

 Explicó entonces:
“También es importante
destacar que venimos de
un país que, hace tres años
atrás nos lo dejaron endeu-
dado. Con una deuda que
llevará 100 años pagarla,
con organismos internacio-
nales como el Fondo Mo-
netario Internacional. La
plata entró a la Argentina,
la plata se la fugó, se la lle-
varon, no está y nos quedó
la deuda a todos los argen-
tinos y a este gobierno. Por
lo tanto, eso también influye
negativamente en nuestra
economía. Cada dólar que
nosotros juntamos hoy, en
su mayoría está destinado
al pago de los vencimien-
tos de los intereses y las
cuotas de esa deuda que
tomó el gobierno anterior
que se fugó y que no dejó
un solo peso al gobierno
argentino”

 Finalizó su análisis ex-
presando “Repasando, la

pandemia, la guerra que
encareció los commodities,
sumado la situación parti-
cular de la Argentina que
terminó endeudada por
decisiones políticas con una
fuga gigantesca de dólares
con un Banco Central que-
brado; a eso le estamos
haciendo frente.  Como
creemos que corresponde,
sin dejar de hacerle frente
desde este gobierno que
lleva tres años”.

EL ESCENARIO
POLÍTICO DEL

GOBIERNO
NACIONAL

 Consultado sobre la
situación del gobierno na-
cional y si continúan las in-
ternas y divisiones, Duret-
ti respondió “No hay en
este momento. Ha habido,
le hizo mucho mal al gobier-
no y a la Argentina. Creo
que fue una equivocación de
nuestros principales refe-
rentes no haber puesto coto
a eso, que no se entendie-
ra ese momento y que pu-
diésemos haber debatido
las cuestiones donde co-
rrespondía y que esas dis-
cusiones no afectaran a las
cuestiones que se tomaban.
Muchas ya pasaron y la
sociedad las evaluará en su
momento”.

 Expresó entonces:
“Soy optimista respecto al
futuro de la Argentina. En
materia económica, a pe-
sar de colgarnos esta mo-
chila tremenda de endeu-
damiento, Argentina está
en condiciones por su ma-
triz energética, por sus re-
cursos naturales, por las
inversiones que vienen, de
salir adelante en el media-
no y largo plazo”

LA GRIETA QUE
DIVIDE A LOS
ARGENTINOS

 Al momento de consul-
tarlo respecto a cómo ve a
“la grieta” que tanto se
plantea entre los argenti-
nos y como se puede supe-
rar, el funcionario nacional

“Lo que le va a permitir al peronismo llegar al gobierno municipal es
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fue contundente en su res-
puesta: “Quiera Dios que
sí. Muchos trabajamos des-
de nuestro lugar para su-
perarla, pero la grieta es
un negocio económico en
principio y político de los
sectores más poderosos de
este país. Cuando todos
estamos distraídos en la
pelea de la grieta, que
pasó de claro oscuro a ne-
gro con el último incidente
que sufrió la Vicepresiden-
ta, ellos tienen más opor-
tunidades de hacer nego-
cios por todos lados.

 “Con la discusión de
kirchnerista o antikirchne-
rista, de macrista o antima-
crista, le sirve y le es fun-
cional a los grupos econó-
micos de este país, muchas
veces con injerencias en los
medios de comunicación.
También muchas empresas
de comunicación han sido
compradas por estos gru-
pos y manifiestan sus inte-
reses para que se manten-
ga dividida la clase política
y a través de eso, la socie-
dad argentina. Esa división

solo favorece a los cuatro
a cinco que hacen negocios
siempre, cuando nos va
bien o nos va mal a los
mortales normales, pero a
ellos siempre les va bien.
Creo que la grieta es un
negocio de estos grupos”,
expresó Duretti.

BRAGADO ESTA
ESTANCADO

 Consultado sobre cómo
está viendo nuestra ciudad
hoy, el funcionario nacional
Darío Duretti respondió: “A
Bragado lo veo estancado
hace años y creo que el úl-
timo que le generó cosas a
Bragado fue Aldo San Pe-
dro; de quien yo pertene-
ciendo al mismo frente his-
tóricamente he sido muy
crítico de alguno de sus
métodos y forma de mane-
jo, pero reconozco en el
tiempo que la gestión pú-
blica de Aldo San Pedro fue
la última que le generó cre-
cimiento económico a Bra-
gado en materia de desa-
rrollo de obra pública y en

materia de obras para ge-
nerar facilidades para la
producción y el empleo”.

 Agregó: “no hace falta
que recuerde todas las
obras que se hicieron en
ese período con la ayuda del
gobierno nacional, provin-
cial y con la decisión del
intendente de aquel enton-
ces de hacerla. Creo que
después de eso, se vivie-
ron momentos donde este
actual intendente tuvo mu-
cho poder, sobre todo los
primeros cuatro años, con
un presidente y una gober-
nadora de su mismo color
político y que vinieron en
varias oportunidades. Te-
nían muy buena relación y
sin embargo eso no se vio
en el crecimiento de Bra-
gado”.

 Enfatizó entonces “No
hay ninguna obra grande o
importante que pueda us-
ted destacar en estos seis
años de gobierno de Vicen-
te Gatica y el PRO en Bra-
gado, que podamos decir
que ha sido fundamental
para el crecimiento en este

tiempo. No hubo inversión
en infraestructura para la
producción. No hubo inver-
sión en materia de obras
públicas para mejorar la
calidad de los vecinos. Los
poco o muchos aportes que
hay son por decisión de los
aportes de la Provincia de
Buenos Aires y del Gobier-
no Nacional, no porque lo
haya presentado el gobier-
no a nivel local”.

 Cerró su análisis sobre
nuestro distrito expresan-
do: “Observo una falta de
incentivos total a la produc-
ción, al desarrollo y al em-
pleo. Hay medidas muy li-
vianas, fueron abandona-
dos los comerciantes cuan-
do fue la pandemia. Mi sal-
do de la gestión del actual
intendente es absolutamen-
te negativa. Por suerte tie-
ne una oposición, como
muchos de nosotros, que
seguimos gestionando y
seguimos trayendo cosas
para Bragado, porque en-
tendemos que no podemos
seguir sumándoles más co-
sas a los vecinos. Lo que

 Agregó entonces: “En-
contremos un proyecto al-
ternativo, donde le poda-
mos explicar a los vecinos
y vecinas qué queremos
hacer con Bragado, para
qué queremos recuperar el
municipio. Después que
crean en esa alternativa,
que crean en los hombres
y en las mujeres que poda-
mos llevar adelante para
encarnar ese proyecto, ahí
tendremos la confianza de
la mayoría del electorado de
Bragado para recuperar el
municipio como ha sido en
otras épocas”.

 Finalmente aseveró
“No obstante eso, todos los
esfuerzos que se puedan
hacer para alcanzar con-
sensos internamente son
siempre bienvenidos y fun-
damentales. Pero no me
parecen prioritarios. La
verdad, la prioridad es que
el peronismo se reconcilie,
desde una plataforma de
gobierno, pensando en el
futuro con los bragadenses
y le pueda contar hacia
dónde queremos ir”.

la reconstrucción de la alianza con la mayoría de los bragadenses”
no hace el Municipio, no-
sotros lo intentamos hacer
desde la nación y la provin-
cia”.

LA CONSTRUCCION
DE LA UNIDAD

DEL PERONISMO EN
BRAGADO

 Consultado sobre la
posibilidad de construcción
de la unidad en el peronis-
mo local, Darío Duretti con-
testó: “Lo que le va a per-
mitir al peronismo llegar al
gobierno municipal es la
reconstrucción de la alian-
za con la mayoría de los
bragadenses. No creo que
esto sea una cuestión de
acuerdo entre dirigentes.
Por supuesto que no es fa-
vorable grandes desen-
cuentros, pero el secreto de
la vuelta del peronismo para
gobernar Bragado, es cuan-
do el Frente de Todos en-
cuentre un proyecto para
Bragado diferente a este
que hemos tenido que es
costumbrista y no genera
nada nuevo”.
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SEPTIEMBRE

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

 Ginóbili  Emanuel nació en Bahía Blanca el 28 de
julio de 1977 considerado el mejor jugador argentino de
la historia en Argentina, su foto está ahora en el hall de
la Fama, de la NBA, Nueva York. Asistió al acto acompa-
ñado por sus tres hijos.

*******

 Gabriel BA-
TISTUTA se re-
tiró del fútbol en
el 2005, pero
viaja a Italia
para jugar en
encuentros be-
néficos y aún
hace goles... El
sábado le entre-
gó un trofeo a
Charles Lecler,
con Ferrari, por
su mejor tiempo
en la clasifica-
ción de Monza,
tradicional cir-

cuito italiano (foto).

*******

 En nuestro país, compró un campo en Santa Fe y allí
está jugando al polo cuando puede. Un caso parecido al
de Carlos Reutemann, que al retirarse decidió volver al
país y no quedarse viviendo en Mónaco.

*******

 El valor de los recuerdos. Se tiene noción de ello, por
ejemplo, en La visita al cementerio... Muchos podrán
desdecir ese concepto; La Calle habla de su experiencia.

*******

 Poder elevar oraciones; dejar flores frescas; hablar
sin que se note..., dirigiéndose a los seres queridos au-
sentes, produce una sensación de paz que no se encuen-
tra en otros lugares.

*******

 El sábado hubo una Misa en la Basílica de Luján. Se
rezó por la paz y la fraternidad entre todos los argenti-
nos, dos cosas que son de absoluta necesidad. Asistie-
ron las más altas autoridades. Asistir a misa es otra cosa
que ayuda a la serenidad espiritual. Es igualmente válido
rezar a la distancia, sobre todo cuando la salud nos con-
diciona.

*******

 Las torres de Luján tienen una
altura de 106 metros y su construc-
ción y fundación se produjo entre
los años 1935 y 1937, estando ubi-
cada a 70 kilómetros al oeste de la
ciudad de Buenos Aires.

*******

  La caridad bien entendida em-
pieza por casa... Por eso, La Calle
recuerda que el templo de Santa
Rosa de Lima, ya cumplió 134 años,

siendo el más antiguo  de la Diócesis de 9 de Julio. Fue
construido en el lugar que había una capilla.

*******

 La Calle se ha prometido visitar al Padre Carlos
Maturana, actual párroco de Santa Rosa. La idea es sa-
ludarlo y preparar el camino para la confesión...

*******

 Cuando se han pasado muchos años de la anterior
confesión, la carga de las faltas cometidas es mucha. No
basta con creer que no hemos hecho mal. Nadie es tan
bueno como para arrogarse el derecho de perdonarse...

*******

 ¿Cuántas cuadras hay entre la estación de trenes de
Luján y la Basílica? La Calle cree que son más de 30 y se
acuerda del recorrido hecho varias veces, en 1982, cun-
do la visita de Juan Pablo II, en medio de la guerra de
Malvinas...

*******

 Son habituales las peregrinaciones a Luján. Mucha
gente acude y lo hace desde hace muchos años. Tanto
que supo haber un desvío que, desde la estación ferro-
viaria, llegaba hasta la parte lateral de la Basílica. El

tren corría en fechas espe-
ciales.

*******

  Hay de todo en la viña
del Señor... La Calle pide
disculpas por mezclar el tra-
tamiento de varios temas en
la misma entrega. Es que
los fines de semana son
proclive a la meditación, sin
grandes temas de actuali-
dad.

“El deporte suele ofrecer buenos
ejemplos de conducta”.
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La Casa del Niño
Enrique Scaglia
cumplió 50 años

1972 – 2022
 El día 30 de Agosto, ésta Institución celebró las

Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la co-
munidad.

Como parte del recuerdo y en homenaje a todos
los integrantes que pasaron por la Cooperadora de la
Casa, publicaremos las distintas comisiones que co-
laboraron a lo largo de ésta trayectoria.

El 25 de Noviembre de 1998 se designa la siguien-
te Comisión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Stella María Resumil de Pecorelli
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Gustavo Adolfo Benalal
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisano
Vocales Titulares: Leonor Aristi de Gorjón, Rosa-

na Grosso, María C. Román de Márquez, Graciela
Fernández, Néstor Saúl Del Basto, Jorge Francisco
Pérez.

Vocales Suplentes: María Amalia Soto, Marta Ale-
gre, Rosana Gladys Luna, Mirta Godoy, Jorge Alietti.

Revisores de cuentas: Graciela S. Fraile, Rosario
Rizzo.

Revisores de cuentas suplentes: Carlos Alberto
Frattini, Eduardo Calle.

Colaboradores: Matilde Aristi.
Asesora: María Inés Román.

Siguen los operativos de seguridad vialSiguen los operativos de seguridad vialSiguen los operativos de seguridad vialSiguen los operativos de seguridad vialSiguen los operativos de seguridad vial
para el secuestro de motos que nopara el secuestro de motos que nopara el secuestro de motos que nopara el secuestro de motos que nopara el secuestro de motos que no
cumplen los requisitos para circularcumplen los requisitos para circularcumplen los requisitos para circularcumplen los requisitos para circularcumplen los requisitos para circular

Parte de Prensa Policial

  El día sábado se
realizó otro de los ope-
rativos de control por
parte de la Dirección de
Seguridad Vial junto a

Policía Comunal y Gru-
po GAD, para efectuar
el secuestro de rodados,
en particular motos, que
no cumplan con los requi-

sitos legales de circula-
ción.

 Se procedió a la re-
tención de 8 rodados y en
el transcurso del operati-

vo uno de los infractores
en la puerta de la Esta-
ción de Policía, golpeo a
uno de los agentes muni-
cipales.

09/09/22
 -En horas de la no-

che un joven de 19
años domiciliado en
esta ciudad fue apre-
hendido.

 El Centro de Monito-
reo Municipal advirtió a los
operadores de la Sección
Centro de Despacho (911)
Bragado, un posible robo

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

en proceso.
 Los agentes municipa-

les reportaban que a tra-
vés de las cámaras de vi-
deo vigilancia observaban
a un hombre en una acti-
tud que generaba sospe-
chas, tras tomar con vio-
lencia una motocicleta que
estaba estacionada en ca-
lle del Busto y Falcón.

 Los policías guiados por
los operadores, dieron en
las arterias Acceso Perón
y Catamarca, con el joven
que coincidían con las des-
cripciones,  quien circula-
ba en una motocicleta Gue-
rrero 100 color roja, la cual
se demostró a posteriori que
había sido sustraída a un
vecino de esta ciudad y que
la había dejado estaciona-
da en el lugar .

 Fue trasladado a sede
fiscal para recibirle decla-
ración indagatoria, dispo-
niendo la justicia que que-
dara detenido. El delincuen-
te posee antecedentes pe-
nales por delitos de Robo y
hurto  automotor.

11-09-22
 -En el día de ayer se

registró una denuncia de
robo en una vivienda, ubi-
cada en calle Rio Negro al
500, su propietario se ha-
bía retirado en horas de la
madrugada y al regresar
constató que le habían da-
ñado una ventana y le sus-
trajeron del interior; dos

televisores marca Samsung
uno de 55° serie 7, otro de
43°, una notebook Exo co-
lor gris y un microondas
color gris.

L os hechos fueron ca-
ratulados robo, trabajan en
el esclarecimiento la comi-
saría local junto con la
SubDDI.
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Iniciaron los encuentros del área de promoción animal en los barriosIniciaron los encuentros del área de promoción animal en los barriosIniciaron los encuentros del área de promoción animal en los barriosIniciaron los encuentros del área de promoción animal en los barriosIniciaron los encuentros del área de promoción animal en los barrios

Marcelo Siri se presentó en El Tropezón
- En una peña organizada por la comisión de la Fiesta Nacional del Caballo

 Marcelo Siri, el ahija-
do artístico de Aldo Mon-
ges, quien lo bautizó como
“El Bragadense”, se pre-
sentó el sábado a la no-
che en El Tropezón, don-
de tiene la sede la comi-
sión de la Fiesta Nacio-
nal del Caballo.

 Marcelo y sus músi-
cos, demuestran en cada

una de sus presentacio-
nes, que siguen ligados al
folclore tradicional, con
tres guitarras, un bombo
y con una vestimenta apta
para la ocasión.

 El sábado por la no-
che, fueron invitados por
la comisión de la Fiesta del
Caballo en donde una vez
tuvieron el reconocimien-

to de la gente, al dejar
muchos temas que en su
momento cantó Horacio
Guaraní al que Marcelo
admiraba mucho.

 Esperemos que la
gente haya podido disfru-
tar de esta nueva actua-
ción de Siri y sus músicos,
ya que fueron invitados a
la Fiesta Nacional del

Caballo para el mes de
octubre, pero lamentable-
mente ya habían sido con-
tratados para otro festi-
val.

En la noche sabatina,
además de Marcelo Siri,
quien entre sus músicos
se encuentra nuestro
amigo y colaborador,
Juan Del Pratto (con el

Cicala, cerró la noche
para que se armara el
baile.

 Siri y sus músicos en
el mediodía del domingo,
se presentaron en la ciu-

dad de Luján, en el tradi-
cional «Plumas Verde»,
donde fue el lugar elegi-
do por Horacio Guarany
para tantas de sus pre-
sentaciones.

 Este viernes, en el sa-
lón comunitario de barrio El
Bajo se llevó a cabo la pri-
mera reunión semanal so-
bre “Salud Animal” organi-
zada desde la Secretaría de
Promoción y Cuidado Ani-
mal con la colaboración del
área de Relaciones Institu-
cionales y bajo la iniciativa
de la Red de Políticas Pú-
blicas cuya representante
en Bragado es Laura Fon-
tana.

 Referentes de la comi-
sión de fomento de esa
barriada y vecinos se acer-
caron a la charla donde el

eje principal fue la tenen-
cia responsable de anima-
les de compañía y en ese
sentido, cómo cuidarlos, las
enfermedades más fre-
cuentes que pueden afec-
tar su salud y la importan-
cia de la castración como

único método ético para el
control de la sobrepoblación
animal y como modo de con-
tribución a una mejor cali-
dad de vida y salud de to-
dos.

 Estuvieron presentes
por la municipalidad la Se-
cretaría de Promoción y
Cuidado Animal, Melina
Rodríguez acompañada por
las veterinarias, Andrea
Crespi y Romina Marsilli del
equipo del servicio de cas-
traciones municipal aboca-
das a la atención en el qui-
rófano móvil.

 También participó del

encuentro el Director de
Relaciones Institucionales,
Vicente Digiorgio, quien
desde su función es el nexo
directo entre la comuna y
las comisiones vecinales.

 En esta oportunidad,
los vecinos se comprome-
tieron a escuchar y a ser
agentes multiplicadores de
estos temas tan importan-
tes entre las demás perso-

nas que residen en el ba-
rrio, ya que el quirófano
móvil dentro de la  planifi-
cación de recorrido sema-
nal próximamente se insta-
lará en dicho barrio.

bombo),
actuó el
Paisano
Mireya y
D a n i e l
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FÚTBOL

Once Tigres, el nuevo equipo de Agustín Burga

Agustín Burga Tricam-
peón con SEMB “ME COS-
TÓ  TOMAR ESA DETER-
MINACIÓN” “DEJO MU-
CHO, ES UN CLUB EN EL
QUE CRECÍ COMO JU-
GADOR Y COMO PERSO-
NA”

Lo primero que nos co-
menta Agustín es sobre los
títulos obtenidos
SER TRICAMPEÓN Y

SU VISIÓN DE LO
LOGRADO

Se vivió con una alegría

tremenda, era lo que bus-
cábamos, por lo que traba-
jamos, como lo hacen to-
dos los equipos”. Fuimos los
afortunados en poder lograr
tres títulos en un año, con-
tento, por haberlo compar-
tido con amigos”.

“Y más que nada dedi-
cárselo a la gente del
SEMB que se lo merecía y
estuvo siempre para noso-
tros en cada cosa que ne-
cesitábamos”

SU LLEGADA AL

SEMB Y EL PORQUE
DE LOS LOGROS

OBTENIDOS
“Llego al SEMB en el

2019, para jugar el Cam-
peonato Nocturno en can-
cha de Salaberry, venía de
jugar en Valdés, la Liga de
25 de Mayo”.

“Estábamos en Sporti-
vo Bragado, la mayoría del
grupo, se suspende por el
tema de La Pandemia”

“Darío Soler decide to-
mar la Dirección Técnica del
SEMB, la mayoría somos
amigos de Darío, tenemos
una buena relación”

“Decidimos ir a jugar al

SEMB, porque somos un
grupo de amigos y lo que
se logró es principalmente
pror eso”.

SU HERMANO
FRANCO

Es algo especial compar-
tirlo con FRANCO, hace
mucho que venimos jugan-
do juntos, una alegría enor-
me”.

“Con el “Enano” (Fran-
co su hermano), se hacen
las cosas más fáciles, día a
día aprendo más d él”

“Me ayudó mucho,
siempre me aconsejó y lo
que he logrado como títu-
los, como individualismo, es
gracias a él”.

FRANCO BURGA

EL DIRECTOR
TÉCNICO

DARÍO SOLER
“Lo que tiene Darío es

que los chicos lo siguen
mucho, sabe cómo mane-
jar a cada uno de los juga-
dores”

“Los jugadores son
complicados, especialmen-
te yo, que creo que en otros
grupos, no se  cómo anda-
ría”

“Es un Técnico que
siempre pide jugar, por
ejemplo en la final y con dos
goles de diferencia, nunca
nos dijo de salir a cuidar el
resultado”.

“Siempre salir a atacar
y buscar el resultado noso-
tros, tengamos la diferen-
cia que tengamos”

 “Es un equipo parejo,
jugábamos a veces de con-
tra, tanto conmigo como
con Franco.”

“Lo tomo como una in-
centivación, sé que en al-
gún momento podía dar

más, creo que era lo que
se merecían los chicos”.

“En cada pelota deja-
ban la vida, los que se sa-
crificaban, para que a mí y
a Franco nos salga la pelo-
ta limpia en cada situación”.
“De esa manera tratar de
convertir y de ganar algo”.

AGUSTÍN BURGA
TRICAMPEÓN CON

SEMB
 “He ganado campeona-

tos, pero nunca finales del
año, muy feliz de haber al-
canzado estos tres títulos
con SEMB
LA DETERMINACIÓN

DE MARCHARSE
 ¿TE COSTÓ?

¿LO CONSULTASTE?
“Me toca marcharme

para cambiar de aire, más
que nada, me costó mucho
toma esa determinación”.

 “Lo he consultado has-
ta hace dos días atrás; dejo
mucho, es un club  deel que
crecí como jugador y como
persona”. “Dejo amigos,
dejo especialmente a MI
HERMANO,

“Lo consulté con mi
papá que es con el que
siempre hablo, para que
sea lo mejor”.

EL NUEVO CLUB AL
QUE LLEGA

“El campeonato se ini-
cia el 18 de septiembre y
voy a jugar  en el CLUB
ONCE TIGRES, de 9 de
Julio”. “Voy a jugar el Tor-

neo Local y el Federal, que
por esas cosas, seguramen-
te estará en la misma zona
que el SEMB”

“Ahora a pensar distin-
to, a poner la cabeza en ese
club y tratar de brindarle
lo mejor de mi”.

ONCE TIGRES DE
9 DE JULIO

Y EL DIRECTOR
“Es un equipo con mu-

cha historia dentro de la
Liga de 9 de Julio, aún no
he tenido contacto con mis
compañeros”

“Charlé con el Técnico,
no tuve aún entrenamien-
to con ellos, el miércoles
que viene lo haré. Luis
FARÍAS es el Director Téc-
nico, muy conocida en el
fútbol, de la Liga de 9 de
Julio, también en Bragado
me han comentado de él”.

EPI: Así recibe la hin-
chada de Once Tigres a sus
jugadores…

-Por último, Agustín
hace referencia al fútbol

“Es un juego, lo tomo
con tranquilidad y frescu-
ra, cuando no juegue en 9
de Julio, voy a estar en la
cancha viendo a mis com-
pañeros, a mi hermano”

“Y voy a volver, ojalá lo
antes posible”.

 “Finalmente quiero
agradecerle a MI FAMILIA,
A MIS AMIGOS. A todos
los que están conmigo y
siempre me apoyaron”.

.Franco, Carlos –el papá- y Agustín Burga.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.17/9

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

ALQUILO 3 am-
bientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 15/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos..
chicos y medianos U$S
27.000, entrega y fi-
nanciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905
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“Germinare”, obras de Silvia Mosconi,
podrán visitarse hasta el día 15

 En la tarde del día vier-
nes, en un cálido Cafecito
de nuestra ciudad, Moira
Rato, entregó un mate
artesanal con el logo del
Partido Unión Popular Fe-
deral, a la presidenta del
distrito de Buenos Aires,
Dra. Graciela N. Devita y
vicepresidenta Nacional de
esta agrupación política que
fuera fundada  en 1955 por
Juan D. Perón, antes de
partir al exilio.

 Aún cuando no quiso
adelantarnos, el acuerdo
concreto, trascendió  que
Moira asumiría la jefatura
de la Junta Promotora de
UPF en Bragado, dado que
este partido está expan-
diendo su armado por toda
la provincia.

 En la Sala de Exposi-
ciones del Centro Cultural
Florencio Constantino, y
hasta el día 15 de setiem-
bre, se está llevando a cabo
la exposición “Germinare”
de Silvia Mosconi, quien nos
comentaba que la “curan-
dería” de las obras las hizo
el artista Miguel Ronzino y
que la misma está formada
por dibujos, pinturas y cua-
tro esculturas.

 “Germinare es una se-
rie de dibujos y  distintas
formas que hay en la natu-
raleza. A través de la cons-
trucción de estos dibujos
que van conformando las
formas que le van dando
materia y que pasan por
una interpretación propia
del mundo que nos rodea”.

  Además la artista nos
comentó que este es un

proceso muy largo. “Hace
muchos años que me dedi-
co a pintar y he pasado por
diversos talleres, la técni-
ca es muy  sencilla, los di-
bujos son con materiales
simples,  las pinturas acrí-
lico sobre papel y las es-
culturas son diversos mo-
delados de cola y tiza mez-
cladas, a la que se le van
dando distintas formas.

 “Concretamente este
trabajo comenzó a princi-
pios de año,  he trabajado
arduamente y es la prime-
ra muestra que realizo”.

 En cuanto a su trayec-
toria, comentó: “Mi profe-
sión es otra; esta actividad
la realizo hace 15 años; he
concurrido a talleres, rea-
licé diplomaturas. Para mí,
no es un hobbie, es una
tarea que llena casi todos
mis espacios y uno va tran-
sitando diferentes momen-
tos, tratando de mejorar
con el paso del tiempo”.

UPF EN BRAGADO

Moira Rato asumiría  laMoira Rato asumiría  laMoira Rato asumiría  laMoira Rato asumiría  laMoira Rato asumiría  la
Jefatura de la Junta PromotoraJefatura de la Junta PromotoraJefatura de la Junta PromotoraJefatura de la Junta PromotoraJefatura de la Junta Promotora
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MARTESLUNES

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Algo nublado. Mín.: 5º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 7-12.

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora María Cris-
tina Cotta.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Silvia Beatriz Dema-
tteis y será saludada en una
reunión.

VALENTINO

 Hoy cumple años Va-
lentino Milocco y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

18 AÑOS

 Marcos Leonel Fracca-
ro es saludado hoy al cum-
plir 18 años.

JEREMIAS

 En la fecha cumple
años Jeremías Islas y será
saludado en una reunión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños en Mechita Juan Enri-
que Barraza.

MELLIZAS

 Hoy cumplen años las
mellizas Agustina y Ayelén

Carreras y serán saludadas
por tan grato motivo.

TAMARA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Tamara Senise.

14 AÑOS

 Milena Aylín Heinrich
Delega cumple 14 años y
será saludada en una re-
unión.

RAUL

 Hoy cumple 19 años
Raúl Lancelote y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

20 AÑOS

 Agustina Echevarría es
saludada en la fecha al
cumplir 20 años.

SALUDADO

 Gregorio Guayta es
saludado en la fecha al
cumplir años.

BENJAMIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Benjamín del Río

por su cumpleaños.

17 AÑOS

 Melisa Tenorio es salu-
dada en la fecha al cumplir
17 años.

JULIETA

 En la fecha cumple 20
años Julieta Gatti y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 Guillermina Católica es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

ROMINA

 Hoy cumple años Romi-
na Raggi y será saludada
por familiares y amigos.

SALUDADO

 Nicolás Debenedetti es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

JUSTINA

 En la fecha cumple
años Justina Tugores y será
saludada por tan grato
motivo.

MARCOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Marcos
Faingold.

AGASAJADA

 La señora Lucía Ortiz
es agasajada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

† EVER OSMAR NIÑO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el  11 de

septiembre de 2022, a la edad de 88 años.

Sus hijos: Silvia Alejandra y Jorge Omar Niño; sus
hijos políticos: Fernando Gabriel Toro y Graciela Beatríz
Solari; sus hermanos: Juan, Rodolfo y Leticia Niño; sus
nietos: Jorge, Juan Pablo, Celeste, Yanina, Victoria y
Julia; sus nietos políticos: Julieta, Guillermina, Facundo
y Franco; sus bisnietos: Tobías, Dante, Morena , Grego-
rio, Jazmín, Gaspar y Juanita,  demás deudos participan
su fallecimiento y  que sus restos serán inhumados  en el
Cementerio Municipal a las 10 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Suarez 677.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se desarrolló el “6° Encuentro Nacional de Chevrolet”
 Tal como estaba previsto este

fin de semana tuvo lugar el “6°
Encuentro Nacional de Chevro-
let”, el cual además de congre-
gar un gran número de autos y
aficionados amantes de la mar-
ca, contó con la presencia de dos
grandes corredores, Luis “Pati-
ta” Minervino y Emmanuel Pérez
Bravo.

 La actividad se desarrolló
durante el sábado y domingo con
diversas actividades, como el pa-
tio cerrado que funcionó en la
Pista de Salud los dos días, la
caravana que se realizó el sába-
do por la tarde por las calles de
la ciudad o la cena de camarade-
ría en el salón Parroquial, la cual
fue un éxito.

 El punto culmine se pudo dis-
frutar el sábado por la tarde,
durante la realización de la cara-
vana por las calles de nuestra ciu-
dad. Allí pudieron verse distintos
modelos de Chevrolet, desde el
tradicional “Chevy” (el cual pre-
dominaba entre los vehículos pre-
sentes), las minivan, casas rodan-
tes, o autos preparados para
competición; un deleite para los
amantes de los motores.

 Al llegar al Palacio Municipal,
los participantes fueron recibidos

por las autoridades municipales,
encabezadas por Vicente Di Gior-
gio, director de Relaciones Insti-
tucionales, quien disculpó la au-
sencia del Intendente Gatica y ma-
nifestó: “Es un orgullo para Bra-
gado poder recibir este 6° encuen-
tro de la marca Chevrolet.

 Agregó “A llegado el día y es
espectacular lo que hemos esta-
do viviendo. Hoy Bragado se en-
cuentra con una fiesta motor,
tanto en la pista de karting que
se encuentra con casi 400 kar-
ting; como aquí que vemos el ru-
gir de los seis cilindros de Che-
vrolet. Esto nos hace acordar a
los viejos tiempos, a los que so-
mos más grandes aquellos Trián-
gulos del Oeste y aquellos par-
ques cerrados y veíamos a los
distintos autos y nos conmovía-
mos con ver estas máquinas. Bien-
venidos a todos y a disfrutar de
esta doble jornada”.

 Posteriormente hizo uso de
la palabra Guillermo Iribarren,
presidente del Club Chevrolet
Bragado, quien tras darle la bien-
venida a todos expresó: “Esta-
mos contentos de recibir tanta
cantidad de autos, sobrepasó
nuestras expectativas. Nunca
vino tanta cantidad de autos un

día sábado, así que le estamos
muy agradecidos a todos porque
es una situación difícil para via-
jar e hicieron el esfuerzo para
estar en Bragado este fin de se-
mana”.

 Iribarren también tuvo pala-
bras de reconocimiento para “Do-
tito” Gianandrea, a quien fue
dedicado este encuentro. Gianan-

drea fue integrante de la agru-
pación de Chevrolet Bragado y
hace poco falleció, pero su lega-
do continúa en el club con la pre-
sencia de su mujer y su hija.

RECONOCIMIENTO
A PATITA MINERVINO

 Seguidamente se le
efectuó un reconocimien-
to al corredor Luís “Pati-
ta” Minervino, a quien se
le entregó una placa. Tras
esto Minervino se dirigió
a los presentes diciendo,
“Primero agradecer a toda
la gente del encuentro de
Chevrolet, a las autorida-
des municipales, a todos.
La verdad que tengo gran
aprecio por Bragado, fue
mi inicio en el karting allá
en el año 77. Muchos ami-
gos, gente que hemos
competido juntos y otros
que se han ido. Hoy he pa-
sado un día bárbaro, des-
de la mañana he estado
acá y he tenido un almuer-
zo en Mechita. Se los

agradezco de corazón y me ha
venido bárbaro estar con todos
los amigos de Chevrolet. Es una
pasión muy grande y a Chevrolet
lo llevo en el corazón, lo admiro y
lo quiero y siempre he tenido el
apoyo de toda su hinchada. Nue-
vamente gracias a todo Braga-
do”.


